
Es�madas   familias   del   Distrito   Escolar   de   Dayton:  

Espero   que   todos   se   encuentren   bien.   Con�nuamos   en   la   búsqueda   de   formas   en   las   que   podamos   apoyarlos   a   ustedes   y  
a   sus   hijos   durante   esta   pandemia.   A   medida   que   hemos   ido   extendiendo   nuestro   aprendizaje   a   distancia   esta   semana,  
he   pensado   en   otras   formas   en   las   que   nuestro   distrito   puede   apoyarlos   aún   más   a   cada   uno   de   ustedes.   Por   lo   tanto,   la  
carta   de   hoy   con�ene   ideas/pistas   para   las   familias,   y   también   contestaré   algunas   preguntas   que   he   recibido   esta  
semana.   

Broma   del   día   de   los   inocentes,   1   de   abril   –    El   miércoles   estaba   circulando   una   no�cia   de   que   el   gobernador   Abbot   había  
firmado   una   ley   que   decía   que   todos   los   estudiantes   tendrían   que   repe�r   su   grado   el   año   que   viene.   A   mí   me   hubiera  
gustado   gritar,   ¡Caíste   por   Inocente!,   porque   ese   no   es   el   caso.    Sin   embargo ,   la   Agencia   de   Educación   de   Texas   (TEA,   por  
sus   siglas   en   inglés),   les   ha   dado   la   responsabilidad   a   los   distritos   escolares   de   retener   o   aprobar   a   los   estudiantes.   Dicho  
esto,   nuestras   escuelas   estarán    evaluando   el   progreso   académico   de   cada   estudiante    para   tomar   una   decisión.   La  
información   que   será   evaluada   incluirá   la   edad   del   estudiante   al   igual   que   los   siguientes   datos:   sus   calificaciones   durante  
el   año,   sus   calificaciones   de   mitad   del   semestre,   su   puntuación   en   la   prueba   de   lectura   EDL/DRA,   el   progreso   obtenido   en  
iSta�on,   las   calificaciones   de   las   pruebas   de   prác�ca,   las   calificaciones   de   las   pruebas   de   unidad,   la   asistencia,   las  
calificaciones   de   las   pruebas   mensuales,   su   progreso   académico   desde   principios   de   año   hasta   la   vacación   de   primavera,  
etc .   En   la   toma   de   la   decisión   de   aprobar   o   retener   a   un   estudiante,   también   tomaremos   en   cuenta   su   par�cipación   en   la  
educación   a   distancia.    Es   muy   importante   que   nuestros   estudiantes   con�núen   su   educación.   Mo�venlos   a   par�cipar   en  
cualquier   reunión   académica   de   Google   y/o   a   estar   en   contacto   con   sus   maestros   vía   correo   electrónico.   En   estos  
momentos   ESTAMOS   monitoreando   su   par�cipación.   Nuestros   maestros   les   están   proporcionando   lecciones   sobre  
conceptos   ya   introducidos   por   lo   que   las   lecciones   son   de   repaso   y   refuerzo.   Los   estudiantes   deben   hacer   su   mejor  
esfuerzo   en   estas   tareas.   Sé   que   los   estudiantes   de   Colbert   están   tomándole   fotos   a   sus   trabajos   terminados   y  
enviándoselas   a   sus   maestras.   Esto   es   algo   que   estamos   considerando   implementar   para   aquellos   estudiantes   que   están  
solamente   trabajando   con   los   paquetes   instruccionales.   A   medida   que   las   expecta�vas   vayan   cambiando,   con�nuaremos  
actualizándolos   e   informándoles.   Si   �enen   alguna   pregunta   sobre   las   lecciones,   por   favor   pídannos   ayuda.   Estamos   aquí  
para   apoyarlos   de   cualquier   manera   que   podamos.   

1. Tres   inquietudes   que   nos   han   compar�do   varios   padres:    “Estoy   teniendo   problemas   con   que   mi   niño(a)   duerme  
durante   el   día.”   “Es   di�cil   obligarlo(a)   a   que   trabaje   en   las   lecciones.”   “¿Debería   monitorear   el   uso   de   los  
disposi�vos   electrónicos   de   mis   hijos?”.    ¡Sí!   He   aquí   algunas   sugerencias:   

a. Una   sugerencia   es   la   importancia   de   tener   una   ru�na.   Las   inves�gaciones   cien�ficas   demuestran   que   los  
niños   (y   los   adultos)   son   más   produc�vos   si   �enen   una   ru�na.   En   nuestra   página   electrónica   publicamos  
un   horario   que   hemos   recomendado.   

b. Los   niños   NECESITAN   al   menos    8   horas   de   sueño   cada   noche.     Yo   tenía   este   mismo   problema   cuando   mis  
hijos   adolescentes   estaban   en   la   escuela.   Algo   que   yo   hacía   era   quitarles   sus   celulares,   IPads,  
Chromebooks,   etc.   todas   las   noches   a   las   9:30   p.m.   Tengan   reglas   con   respecto   a   hasta   qué   tan   tarde   les  
permiten   a   sus   hijos   hablar   con   sus   amigos,   e   impónganlas.   La   consistencia   es   la   clave.   El   establecer  
parámetros   los   ayudará   a   largo   plazo.   

c. Establezcan   expecta�vas   claras    con   sus   hijos   referentes   a   los   medios   sociales.   Definan   con   claridad   lo   que  
sus   hijos   pueden   o   no   hacer   en   los   medios   sociales   y   conversen   sobre   este   tema   a   menudo.   

d. Tengan    la   computadora   en   un   lugar   visible.     Consideren   no   permi�r   que   sus   hijos   usen   sus   disposi�vos  
electrónicos   en   sus   cuartos.   Solamente   permitan   que   sus   hijos   interactúen   con   los   medios   sociales   en   un  
lugar   abierto   y   público   en   su   hogar.   El   colocar   la   computadora   familiar   en   un   si�o   público   como   la   sala   o  
la   cocina   los   ayudará   a   supervisar   las   ac�vidades   de   sus   hijos   sin   ser   totalmente   invasivos.  

e. Consideren   ponerles   contraseñas   a   sus   disposi�vos.     Bien   sean   computadoras,   laptops,   tabletas   o  
celulares,   colóquenle   una   contraseña   a   cada   disposi�vo   que   tengan   en   casa.   De   esta   manera,   los   niños  
�enen   que   consultarles   cuando   los   quieran   usar.   Esto   es   muy   ú�l   especialmente   para   los   niños  
pequeños.   Si   sus   hijos   �enen   que   pedirles   permiso,   ustedes   podrán   saber   cuándo   están   u�lizando   los  
disposi�vos   y   por   cuánto   �empo.  



f. Aprovechen   para   enseñarles   a   sus   hijos   a   mantenerse   seguros.    No   hay   can�dad   de   monitoreo   que  
pueda   mantener   seguros   a   sus   hijos   en   todo   momento.   Si   sus   hijos   están   siendo   acosados  
electrónicamente   o   están   recibiendo   mensajes   sexuales,   aprovechen   para   enseñarles   sobre   cómo  
mantenerse   seguros   en   el   internet.   Recuérdenles   de   no   compar�r   su   iden�dad   con   extraños   y   mantener  
su   reputación   intacta   tanto   en   línea   como   fuera   de   ella.   

g. Protejan   su   información   personal.     Los   niños,   sin   querer,   suelen   revelar   más   sobre   sí   mismos   y   su  
ubicación   de   lo   que   deberían,   ayudando   a   “extraños   digitales”   o   a   ladrones   a   que   los   encuentren   en   el  
mundo   real.   ¡Mantengan   segura   la   información   de   sus   niños!  

h. Salvaguarden   su   reputación.    Hay   ciertas   cosas   que   no   deberían   publicarse   en   el   internet   porque   pueden  
perjudicar   sus   oportunidades   futuras   de   obtener   trabajos   o   entrar   a   la   universidad.   El   monitorearlos  
constantemente   les   permite   verificar   si   sus   niños   (o   sus   amigos)   publican   cosas   perjudiciales.   

2. Necesito   ayuda   con   el   aprendizaje   a   distancia.   ¿Dónde   puedo   obtener   ayuda?    Hay     un   ícono   en   nuestra   página  
principal   (del   lado   derecho)   que   dice     ‘Remote   Learning’   (Educación   a   distancia).   Hay   mucha   información  
excelente   en   ese   si�o.   Tenemos   instrucciones   específicas   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   conectarse   con   las  
aplicaciones   de:   Clever,   Google   Classroom,   QR   Codes,   y   también   hay   un   enlace   de   Tech   Help   (ayuda   técnica)   que  
revisamos   diariamente.  

3. ¿Tenemos   que   leer   todos   los   días?    ¡La   respuesta   es   sí,   sí,   sí!   
a. Nuestras   bibliotecólogas   han   estado   publicando   bole�nes   de   no�cias   semanalmente.   Estos   se  

encuentran   en   la   página   electrónica   de   nuestro   distrito   bajo   el   ícono   ‘Remote   Learning’   (Educación   a  
distancia).   Primero   hagan   click   en   ‘General   Informa�on’   (Información   general)   y   luego   en   el   ícono   del  
periódico.   Luego   bajen   por   los   Newsle�ers   (bole�nes).   Hay   allí   EXCELENTE   información   de   parte   de  
nuestras   bibliotecólogas.   Además,   si   son   socios   de   Amazon   Prime,   ellos   están   ofreciendo   la   oportunidad  
de   leer   libros   en   línea   de   manera   GRATUITA   durante   la   pandemia.   Les   mo�vo   a   que   se   comuniquen   con  
los   maestros   de   lectura/lenguaje   de   sus   hijos   para   obtener   más   sugerencias.   

b. Las   inves�gaciones   demuestran   que   aquellos   niños   que   leen   20   minutos   diariamente   �enen   mayores  
probabilidades   de   mantenerse   a   nivel   que   aquellos   niños   que   no   lo   hacen.   Les   mo�vo   a   que   hagan   que  
sus   niños   lean   20   minutos   en   la   mañana   y   20   minutos   en   la   tarde   o   la   noche.   Imagínense   en   cuánto  
incrementará   la   destreza   de   lectura   de   sus   niños.   

c. Otra   sugerencia   es   que   les   hagan   preguntas   a   sus   niños   sobre   lo   que   han   leído.   ¡Por   favor   lean   todos   los  
días!   

d. Lean   con   sus   niños.   ¿Qué   tal   si   comparten   la   lectura   de   un   libro   de   capítulos   con   sus   niños?   ¿Qué   tal   si  
empiezan   un   club   de   lectura   familiar   con   sus   niños?   ¿Qué   tal   si   les   leen   en   voz   alta   a   sus   niños?   Todas  
estas   son   EXCELENTES   maneras   de   conectarse   con   sus   hijos   y   demostrarles   la   importancia   de   la   lectura.   

4. ¿Todavía   están   repar�endo   las   comidas   todos   los   días?    Sí,   con�nuaremos   proporcionando   este   servicio  
mientras   podamos   (y   sea   seguro   para   nuestro   personal).   Monitoreamos   a   nuestro   personal   diariamente   y   ellos  
se   comunican   con   nosotros   cuando   es   necesario.   Los   menús   semanales   pueden   encontrarlos   en   nuestra   página  
electronica.   Si   ven   a   alguno   de   nuestros   empleados   del   departamento   de   nutrición   infan�l,   por   favor   háganles  
saber   cuánto   aprecian   su   servicio.   NOTA:   NO   estaremos   entregando   comidas   el   10   de   abril,   viernes   santo.   

Gracias   familias   del   Distrito   Escolar   de   Dayton.   Apreciamos   su   paciencia   y   flexibilidad   a   medida   que   semanalmente  
hacemos   cambios   siguiendo   los   lineamientos   nacionales,   estatales   y   locales.   Estamos   en   esto   todos   juntos.   Por   favor  
hágannos   saber   si   podemos   asis�rlos,   apoyarlos   o   ayudarlos   de   cualquier   manera.   Con�núo   rezando   por   nuestra  
comunidad,   nuestro   condado,   nuestro   estado,   nuestro   país   y   nuestro   mundo.   Dios   los   bendiga   y   le   pido   a   Él   que   los  
proteja   durante   este   �empo.  

Dra.   J.   


